MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

“General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
(Ordenanza Municipal Nº 12.909).

SECRETARÍA DE PLENARIO
SALTA, 03 de Septiembre de 2.021

RESOLUCIÓN Nº6.264
VISTO:
El Expte. N° 031.895-TC-2021 “s/Reconocimiento por antigüedad”;

CONSIDERANDO:
QUE la Sra. Mónica Marcela Perdiguera solicita el reconocimiento
por antigüedad contemplado en Acta Acuerdo celebrada el día 25 de marzo 2021 entre el
Departamento Ejecutivo Municipal y la Unión de Trabajadores Municipales, ratificada por
Decreto Municipal N° 93/21;
QUE la mentada Acta Acuerdo en su punto 2 contempla un
beneficio a los trabajadores municipales de planta permanente que cuenten con antigüedad
de treinta o más años de servicios, consistente en el reconocimiento remunerativo
equivalente al cargo inmediato siguiente al que actualmente revistan o se encuentran
asignados.
QUE a fs.05/06 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Laborales de
este Tribunal de Cuentas Municipal informa que no tiene objeción respecto al
requerimiento efectuado por el agente, siendo de aplicación el Acta Acuerdo mencionada
“ut supra” a los empleados del Órgano de Control por estar incorporados al régimen de la
carrera municipal (Art. 45° Carta Municipal);
QUE por Sub Gerencia de Personal de este organismo se ha
procedido a constatar que el agente de planta permanente del Tribunal de Cuentas
Municipal, Sra. Mónica Marcela Perdiguera, posee una carrera gradual dentro del
Municipio con más de 33 años de servicio;
QUE es intención del Plenario de Vocales del Tribunal de Cuentas
Municipal en uso de sus competencias reconocidas por la Carta Municipal, Ordenanza Nº
5.552, el Reglamento Interno del Tribunal, lo establecido en el punto 2 del Acta Acuerdo
ratificada por Decreto Municipal N° 93/21, el Convenio Colectivo de Trabajo homologado
mediante Resolución N° 2061/14 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación; los principios generales del Derecho Laboral y el poder de discrecionalidad de la
Administración Pública, asignar a la agente de planta permanente, Sra. Mónica Marcela
Perdiguera, el nivel remunerativo equivalente al cargo inmediato siguiente al que
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actualmente reviste, sin que ello implique la designación en el cargo relacionado con el
mencionado nivel;
QUE la citada asignación tendrá carácter remunerativo y no
bonificable, y será liquidada mediante el concepto de diferencia por nivel asignado, no
generando otro incremento y/o modificación en ningún adicional que tenga como base de
cálculo el sueldo básico de los agentes, como así también se establece que la misma será
abonada a partir del mes de Marzo del año 2.021;
QUE para el supuesto de que la agente alcanzada por el mencionado
beneficio, fuera designada en el cargo de Gerente, la suma percibida como nivel asignado
será subsumida en la remuneración del nuevo cargo;
QUE, asimismo, es intención del Plenario de Vocales del Tribunal
de Cuentas Municipal incluir a la mencionada agente en el inc. “a” del Art. 1º de la
Resolución T.C.M. Nº 5.027/16 y modificatorias - Adicional por Función de Control Externo;
QUE la Gerencia General de Administración del Tribunal de
Cuentas Municipal, informa la existencia de crédito presupuestario para tal erogación;
QUE, en mérito de todo lo expresado corresponde emitir el
correspondiente Instrumento Legal;
POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: RECONOCER a la agente de planta permanente MÓNICA MARCELA
PERDIGUERA; el nivel remunerativo equivalente al cargo inmediato siguiente al que
actualmente reviste, a partir del 1° de Marzo del corriente año, por las razones expresadas
en los Considerandos.ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la asignación reconocida en el artículo que
antecede, tendrá carácter remunerativo y no bonificable, y será liquidada mediante el
concepto de diferencia por nivel asignado, no generando otro incremento y/o modificación
en ningún adicional que tenga como base de cálculo el sueldo básico del agente.ARTÍCULO 3º: DISPONER que para el supuesto de que la agente MÓNICA
MARCELA PERDIGUERA, fuera designada en el cargo de Gerente, o su equivalente, la
suma percibida como nivel asignado será subsumida en la remuneración del nuevo cargo.ARTÍCULO 4º: INCLUIR a la agente MÓNICA MARCELA PERDIGUERA, en el inc.
“a” del Art. 1º de la Resolución T.C.M. Nº 5.027/16 y modificatorias - Adicional por
Función de Control Externo.2
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ARTÍCULO 5º: COMUNICAR la presente a la Gerencia General de Administración de
este Tribunal de Cuentas y, por su intermedio, al Programa de Personal de la
Municipalidad de la Ciudad de Salta, para su toma de razón.ARTICULO 6º: REGÍSTRESE, comuníquese y cúmplase.CAN – MTA
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